
B. O. íiel E.-Núm. 205 "27 agosto 1982 23187

ANEXO.

En..._ oobn brotes spldé_

D1RECCION PROVINCIAL
DE SALUD DE ...........•.•_

UNIDAD EPlDEMIOLOGICA
VIGILANCIA EPlDEMIOJ.OGIc:&

Distribución temporal del brote (por dIasl·,
• $e! lDcl~ una lJ'If1ca d. m. lUOl aparecidos por diaL

Descripción del territorio epidemia. 1ncluyendo claramente lat
....eas geográficas (localidades. barrios. elcl,

Sintomatologfa clfn1ca (sfntomas principales):

Comarca:

Localidad,

Enfermedad:

Pruebas de laboratorio (especificar método de laboratono)¡

. Diagnóstico etiológico:

Número total de Estimación de la rasa de a~que se-
Casos Sf'cundariOB: pobl. susceptible: CundariOl

Fecha probable de ". infección: DuraclQD del brote (en días):

Número total de Estimaci6n de la rasa de ataque: .
casos: pob!. susce~ble: comprobado

comprobado

1
I

Total

...................;01

..;......; ..~.,;;;;;;;..................;;;...................... ... ... ;;

..................... :0••

.................... , ~ ~..

Origen brote epidGmico: (probable

Mecanismo de transmisión: (probable

Medidas adoptadas:

Dl.stribuc16n
por pu~ d. edad.

Menos de 1 do ...
1 a f, aft08
S a 14 dos

15 a 24 aftoa ...
25 a oH aftoI; •••
iSa&4do8 •.•
55 y más dos

Del primer .CU(b

y del último caso,

Fecha primeros síntomas:

Del primer caso:

y del último caso:

Fecha de comunicación a la
Dirección Provincial de Salud:

Fallecidos; rasa de letandad: Observaciones;

Il. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES.E INCIDENCIAS

21712
JUAN CARLOS R.

PRESIDENCIA DEL· GOBIERNO

REAL DECRETO 0051/1982, de 26 de agosto, por el
que 86 nombra Presiciente provisional de la Comu
nidad Autónoma de La Rioia a don Luis Javier Rcr
dr[guez Moroy.

En virtud de lo dispuesto en las disposiciones. transJtorias
tercera y séptima del Estatuto de Autonomía de La Rioja. \

Vengo en nombrar Presidente provisional de la Comunidad
Autónoma de la Rioja a don Luis Javier Rodríguez Moroy,
elegido por la Diputación Provisional de La Riola en la sesión
celebrada el día siete de agosto de mUnovecientos ochenta
y dos. .

. Dado en Palma de Mallorca a veintiséis de .gesto d~ mil
novecientos ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno.

LEOPOLDO CALVo-SOTELO y BUSTELO

MINISTERIO DE DEFENSA

21713 REAL DECRETO ·205aI1982. de .. de agosto. por el
que se dispone pase ala situación de ..Reserva ac
tiva_ el Teniente General del E,tado Mayor Ge
neral del Ejército del Aire, Grupo .&. don José
Ramón Gavilán Poncé de León.

Por aplicación de lo dispuesto en la Ley DWnero ve!n.telmil
novecientos ochenta y uno, de seis de J1ulto. desarrollada por
Real Decreto número mil ael.scientoa once mil novecientos ocheD~
ta Y uno. de veinUcuatro de fulio.

Vengo en disponer que el Teniente General del Estado Mayor
General del EiéJ;dto del Aire, Grupo ..B-, don José RamOn Ga
vilán Ponce de León. pase a la situación de .Reserva activa..
una vez cumplida la edad reglamentaria el día Veintisiete de
agosto de mil novecientos ochenta 1 dos, oonUn\i8.ndO c:omo Pre-

sidente de la Comisión Interejércitos de Personal hasta el trein..:
ta _'1 uno de octubre de mil novecientos ochenta v dos

Dado en Palma de Mallorca a veinticuatro 1e sgosto de mil
. novecientos ochenta y dos.

El Ministro de Defensa,
ALBERTO OLlART SAUSSOL

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

21714 ORDEN de 5 de jullo de 1982 por la que se nombra.
en virtUd ele concurso de acceso, Catedrático de ..De
recho administrativo.. ele la -Facultad de Derecho
de la Universidad de Córdoba a don Luis Manuel
Cosculluela Montaner.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a -Catedrático de
Universidad entre Profesores AgregadOs de Universidad. anun·
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de Julio de
1965. Decreto-ley 5/1968. de 6 de junio; Decreto 889/1969, de 8 de
mayo. y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta. elevada por
el Tribunal designado por Orden de 28 de julio de 1981 (.. Boletín
Oficial del Estado_ de 8 de septiembre). ha resuelto nombrar
Catedré.tico de .Derecho administrativo. de la Facultad de De
recho de la Universidad de C6rdoba al Profesor agregado
(A42EC509J de ..Derecho administrativo- u.a citedra) de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid
don Luis Manuel CoscuUuela Montaner (nacido el 23 de sep
tiembre de 1939). número- de Registro de Personal Ao1EC2576,
con los emolumentos que según l1quldación reglamentaria le
coITespanden.

Lo digo a V.l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. S de lulio de 19B2.-P. D. (Orden ministerial de 27 de

mano de 1982). el Director general d-:: Ordenación Universitaria
y Profesorado, José M!'nuel ,Pérez·Prendes y Muñoz de Arracó.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Profe-
.-orado.


